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La Milán-San Remo se celebra el 3 de abril con triunfo de Pietro Chiesi. 

 

Se sale a las 6 con Binda en cabeza y un cielo gris aunque hacia Oriente parece percibirse 

un sol que intenta hacerse sitio. 

A las 7 se atraviesa Pavía. Aunque falta el campeonissimo la gente aplaude a rabiar. 

En Tortona se fuga Pietro Ghesi y los hombres de Bianchi y Legnano que encabezan el 

pelotón ni se inmutan. 

Ghesi corona el Turchino y pasa por Voltri a las 11 menos 5, con 8 minutos sobre 

Tacchino y 20 sobre el grupo. 

En Arenzano el grupo se traga a Tacchino pero Ghesi continúa disfrutando de una buena 

ventaja. 

 

 

 

En Capo Berta se produce el ataque de Binda al que solo resiste Piemontesi, pero Ghesi 

sigue con su cómoda ventaja y se presenta vencedor en San Remo. En el sprint por el segundo 

puesto Binda se impone a Doménico Piemontesi. 

Pietro será otro de los ciclistas con final trágico. 
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Otras carreras 

 

También el 3 de abril se ha corrido el Tour de Flandes.  

 

Una escapada en solitario de Gerard Debaets permite al ciclista flamenco llegar 

triunfador al velódromo de invierno gantés. 

 

La Paris Roubaix fue para Georges Ronsse un 17 de abril. 

 

Ronsse y Charles Pelissier se escapan en Doullens. ¿Qui est avec Charlot? -se preguntan 

los espectadores. Pero los dos aventureros son atrapados. 

Ronsse lo intenta de nuevo en Arras y de nuevo es cogido. 

Pero finalmente se impone en el sprint sobre Curtel y Charlot. 

Pero ¿quién es el tal Ronsse? Pues el hijo de unos comerciantes acomodados de 

Amberes; ha estado haciendo el servicio militar en Renania y ha vuelto para practicar su gran 

pasión: el ciclismo profesional. 

 

El Giro del Piemonte se corre el primero de mayo y es ganado al sprint por Binda, 

delante de Giuntelli, Negrini, Aimo y Pietro Chesi. 

 

La Paris Tours, tiene lugar también el 1 de mayo. 

 

Los pinchazos y la fatiga van haciendo su labor y en Vendome tenemos apenas una 

decena de hombres en punta. 

Ronsse se pone a demarrar una y otra vez; y los demás tienen que meter la nariz en el 

manillar. 

En la cota de Blere tenemos a Suter, Ronsse y van Slembrouck que se presentan en Tours 

y entran en la pista. Cuando llevan media vuelta recorrida otros 3 hacen su aparición: Souchard, 

Le Drogo y Delbecque. 

Van Slembrouck no va a esperar a nadie y lanza el sprint, pero Suter le sobrepasa y gana; 

Ronsse es tercero. 

El público ruge de satisfacción: un sprint tras otro; ahora le toca a Souchard imponerse 

delante de Delbecque y Le Drogo. 
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La Lieja  se disputó un 1 de mayo y vio el triunfo de Maurits Raes, por delante de Jean 

Hans. 

 

El Giro es la  primera manga del Campeonato italiano.  

Binda venció de manera aplastante, por delante de Giovanni Brunero y Antonio Negrini. 

 

El Tour ve el triunfo de Nicolas Frantz, por delante de De Waele y Vervaecke. 

 

El Giro de Toscana del 10 de julio es la segunda manga. 

Vence Binda por delante de Piemontesi, Brunero y Pancera. 

Campeonato: Binda, 8 puntos; Brunero, 5. 

 

El 21 de julio se corre la primera edición del Mundial para profesionales en tierras 

renanas, en Nurburg. 

Gana Binda, por delante de Girardengo y Piemontesi, siendo Jean Aerts, el sobrino de 

Emile, el mejor de los amateurs. 
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Se corre el Giro del Veneto, gran premio Bottecchia, un 15 de agosto, y gana el amigo 

de Ottavio, Piccin, por delante de Gordini. 

 

 

 

 

El Giro de Romagna se corre el 7 de agosto. 

En ausencia de los ases triunfa en solitario en la meta de Lugo, Allegro Grandi; es 

segundo Zanetti y tercero Gordini. 
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País Vasco se celebra a mediados de agosto. 

 

Vence Victor Fontan. Ricardo Montero es séptimo y Mariano Cañardo, décimo. 

 

El campeonato de Francia es el 21 de agosto. 

 

El oro es para Ferdinand Le Drogo y la plata para Charles Pélissier. Se encarga champán 

pero Ferdinand dice que prefiere sidra achampanada. 

 

A caballo entre agosto y septiembre se corre la Volta.  

 

La ganará Fontan por delante de Cañardo y Cuvelier. 

  

El  Giro de Emilia del 4 de septiembre es la tercera manga. 

 

Gana Piemontesi al sprint sobre Binda, aunque este no pudo disputar por avería en el 

pedal. 

Campeonato: Binda 11 puntos; Piemontesi 7. 

 

 
 

 

Arturo Bresciani tiene 3 puntos por haber clasificado en las 3 pruebas: sexto en el Giro, 

duodécimo en Toscana y octavo en Emilia. 
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El campeonato de Bélgica del 6 de septiembre ve a August Mortelmans coronarse 

campeón. 

 

Cien mil espectadores en Brasschaet. En la primera parte, ida y vuelta a Turnhout, se 

rueda rápido pero no ocurre nada relevante. 

 

Ya en el circuito la batalla se enciende. Primero se forma un sexteto en punta y más 

tarde son 3: Delbecque, Van Impe y August. 

 

Finalmente disputa el sprint un cuarteto ya que Matton logra alcanzar la punta. 

 

Vence Mortelmans sobre Delbecque, Matton y Van Impe. 
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La carrera del XX de septiembre es la cuarta manga del Campeonato. 

El 19 salen hacia Nápoles y el 20 vuelven a Roma, donde se les espera en el velódromo 

Appio a las 15h 30min. 

 

A las 0 horas 55 minutos llega a Nápoles  Giuseppe Pancera. Con casi 18 minutos de 

retraso se presentan los perseguidores: Binda, Fossati, Gordini y Brunero. 

Girardengo ha abandonado en Capua. 

 

Ya de vuelta Pancera sigue manteniendo su ventaja. 

En Frosinone Binda sufre el reventón de un neumático; se sube al coche de su casa 

comercial y enfila hacia Roma. 

Por Frosinone Pancera ha pasado a las 7h 22min, en tanto que Fossati y Gordini lo hacen 

a las 7h 48min.  

En Fiuggi aumenta aún más su ventaja, que supera la media hora. Desde Nápoles a Fiuggi 

Pancera ha marchado a una media de 27kms/h. 

Pero ahora viene la parte más dura de la carrera con la corta y dura subida a Piglio y la 

más larga y tendida a Arcinazzo. 
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Y tenemos la reacción de Fossati que en Piglio reduce la diferencia a 25 minutos y en 

Arcinazzo a un cuarto de hora. 

Pero Pancera está fuerte y se presenta en Tívoli donde ha vuelto a aumentar la ventaja. 

Y entra a la una y media en la pista romana como gran vencedor. 

Fossati llega con 20 minutos perdidos; Gordini con más de una hora y Secondo 

Martinetto con cerca de 2 horas de retraso. 

 

Campeonato: Pancera alcanza los 6 puntos, muy lejos de los 11 de Binda. 

 

 

El domingo 9 de octubre se disputa en Turín una crono de 115kms valedera para el 

Campeonato. 

 

Gana Binda, a casi 35kms/h, delante de Girardengo, Fossati y Negrini. 

Binda acumula ya 15 puntos y es inalcanzable. 

 

La Milan-Modena se corre el  16 de octubre. 

 

Vence Piemontesi sobre  Vallazza y Giuntelli. 

Ni la casa Legnano ni la Wolsit han presentado a sus ases, de modo que la Bianchi ha 

dominado la situación. 

 

 

El Giro de Lombardia, celebrado el 30 de octubre, es la última manga. 

 

En la Madonna del Ghisallo Binda va dejando hombres atrás, entre ellos Gira y 

Piemontesi, que terminaran abandonando. 

Y en los duros repechos de Marchirolo Binda termina con los pocos que todavía resisten, 

el último de ellos Piccin, el alumno y amigo del pobre Bottecchia. 

Y tenemos a Binda en el Sempione como gran vencedor. 

Cuatro minutos después hizo segundo Piccin, al sprint sobre Negrini y Pancera. 

 

Campeonato de Italia: triunfo aplastante de Binda, con 19 puntos. Para el segundo lugar, 

empatan Pancera, Piemontesi y Negrini, con 7 puntos. 

 

El campeonato de España de la ruta tiene lugar el 30 de octubre en Barcelona. 

El campeón fue Mucio, con 5 segundos sobre Telmo García. El bronce fue para Paco 

cepeda. 

Los Montero acabaron quinto y octavo y Cañardo, séptimo. 

 


